
 

 

 

INFORMACIÓN PARA ENTREGAR A LOS INTERESADOS 

 

1. ACTO DE JURA/ PROMESA A LA BANDERA 

 Lugar, fecha y hora: 

Sábado: 19 de septiembre 2015. 

Lugar:  Bulevar “Gran Capitán”. 

Recepción de los jurandos: Gran Teatro de Córdoba. 

Hora presentación en Gran Teatro: 17:45 horas. 

 Normativa: 

Los españoles que deseen prestar juramento o promesa ante la Bandera, 

podrán realizarlo con arreglo a los requisitos que establece la O.M. 1445/2004 

de 16 de mayo: 

 Tener nacionalidad española. 

 Tener cumplidos los 18 años de edad, a la fecha del juramento o promesa 

ante la Bandera de España. 

 No haber sido declarado incapaz por sentencia judicial firme. 

 Haber transcurrido un tiempo suficientemente dilatado desde la última vez 

que juró. 

 Fecha límite inscripciones:  

14 de septiembre de 2015 

 Presentación de solicitudes: 

Subdelegación de Defensa en Córdoba 

Plaza Ramón y Cajal s/n, 14003 Córdoba 

 Uniformidad: 

 Caballeros: Traje oscuro 

 Señoras:  Traje corto 

 Otras consideraciones: 

 Se ruega a los jurandos que presten su juramento o promesa ante la 

Bandera, eviten productos cosméticos para no impregnar la bandera. 



 

 

 A la finalización del Acto de Jura, se ofrecerá una copa de vino español a 

los jurandos en el Oratorio San Felipe Neri. 

 A cada jurando se le hará entrega de: 

o Certificado que acredita haber realizado el Juramento o Promesa ante 

la Bandera. 

o Bandera de mochila conmemorativa 

o CD fotográfico (Se retirará en la Subdelegación de Defensa de 

Córdoba, a partir del 30 de octubre, en horario de mañana) 

2. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  

Previo al acto de Jura de Bandera se celebrará una jornada de puertas 

abiertas en la Base Militar de Cerro Muriano, a la cual podrán asistir los 

jurandos y familiares que lo deseen. 

Será imprescindible previamente comunicar su asistencia. 

Los actos previstos para dicha jornada son: 

o Conferencia sobre “Defensa Nacional, Fuerzas Armadas y Ejército”. 

o Exposición estática de materiales. 

 Lugar, fecha y hora: 

 Lugar: Base de Cerro Muriano (Sector Este) 

 Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2015 

Hora: 10:00 h. 

 Uniformidad 

Informal 

 Fecha límite para la confirmación de asistencia: 

Día 14 de septiembre del 2015 mediante: 

o Llamada al Tfno 957 358134 

o Correo electrónico al e-mail:    jmesavi@et-mde.es  

 Otras consideraciones: 

Por motivo de seguridad deberán comunicar nombre y apellidos de los 

acompañantes. 

Aparcamientos: Explanada Llanos del Conde a partir de las 09:30 horas. 

Al final de la misma se servirá un refrigerio. 


